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RESUMEN
La revisión de la medicación de alto riesgo en pacientes crónicos (MARC) polimedicados
como los ancianos constituye una estrategia útil para aumentar la seguridad de la
farmacoterapia y un primer paso para la posible implantación de servicios profesionales
farmacéuticos (SPF). Con ese fin en el trabajo se aplica el listado MARC en una
población de 103 ancianos ingresados en una residencia vinculada a una farmacia
comunitaria. La identificación de los medicamentos de riesgo se realiza en la dispensación
mediante receta electrónica detectándose simultáneamente posibles interacciones del
tratamiento de cada paciente. Posteriormente se

revisan específicamente

los

medicamentos más habituales de prescripción inadecuada como son benzodiacepinas,
estatinas o inhibidores de la bomba de protones (IBP).
En el estudio se constata que más del 90% de la población tiene prescritos más de un
medicamento de alto riesgo así como que el número de MARC prescritos y de potenciales
interacciones se incrementa cuando el paciente pertenece al subgrupo de gran
polimedicado (> 10 medicamentos). Sin embargo, esas variables no varían en función de
la edad o sexo del paciente. Las categorías de medicamentos MARC más prevalentes
correspondieron a antiagregantes, benzodiacepinas, AINES y diuréticos. Estos dos
últimos grupos justifican gran parte de las interacciones detectadas.
La estrategia utilizada en el estudio puede ser útil para introducir los servicios
profesionales farmacéuticos en este tipo de entorno clínico.

INTRODUCCIÓN
La prescripción farmacológica es la intervención médica más utilizada para mejorar la
salud y evitar que sea inadecuada debe ser una prioridad compartida por todos los
profesionales sanitarios.
Un medicamento es prescrito adecuadamente cuando hay evidencias claras de su uso en
una indicación determinada, presenta buena tolerancia en la mayoría de pacientes y, su
relación coste/efectividad es favorable (1-3). Además, en ancianos, la prescripción
adecuada

debe considerar la esperanza de vida y evitar terapias preventivas con

pronóstico de corta supervivencia (4). Una prescripción es potencialmente inapropiada
(PPI) si el riesgo de

efectos adversos es superior al beneficio clínico, existiendo

alternativas terapéuticas más seguras y/o eficaces (5-6). El concepto incluye:

-

Uso de medicamentos con mayor frecuencia o duración de la indicada

-

Elevado riesgo de interacciones

-

Mala selección del medicamento o de su dosis

-

Duplicidades terapéuticas

-

Omisión en la prescripción de medicamentos indicados

Hay suficientes evidencias de que la prescripción de fármacos en ancianos residentes en
centros sociosanitarios es inadecuada y supone un problema de salud pública, relacionado
con mayor morbimortalidad e incremento en el uso de recursos sanitarios (7). Existen
métodos para su detección clasificados en implícitos o basados en el juicio clínico como
el Medication Appropriateness Index (8) y explícitos o basados en criterios predefinidos
como los STOPP- START (9-11). Esta metodología, útil en diversos ámbitos sanitarios
(hospitales, residencias, atención primaria, farmacias comunitarias…), permite evaluar

la calidad de la prescripción y asistir en la revisión de la medicación. Sin embargo, resulta
laboriosa, requiere tiempo y suficiente información, usándose más para evaluación o
investigación que en la práctica clínica diaria (12-18).

Los pacientes con patologías crónicas y polimedicados,

y, particularmente,

los

ancianos, son especialmente vulnerables a los errores de medicación y, por ello, objetivo
prioritario de las recomendaciones o estrategias de mejora de la seguridad de la
farmacoterapia. Entre ellas se incluye la identificación de los medicamentos de alto riesgo
(MAR) que son aquellos que causan la mayoría de los errores de medicación con
consecuencias graves para los pacientes. El concepto y la primera lista de este tipo surgió
en el ámbito hospitalario pero la lista MARC (Medicamentos de alto riesgo en pacientes
crónicos), desarrollada en 2014, buscó ser una herramienta útil también en atención
primaria, para priorizar la implantación de prácticas seguras con medicamentos en
pacientes crónicos (19). En este contexto, la farmacia comunitaria puede tener un papel
clave en la atención farmacéutica y en la prestación de servicios profesionales en los
centros sociosanitarios o residencias de ancianos. Así, el documento elaborado por el
CGCOF sobre Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria relacionado con la Prestación
de Servicios Profesionales Farmacéuticos (SPF) en centros sociosanitarios o residenciales
establece, entre las funciones a desempeñar, la prestación de SPF que incluyen entre otros
“Revisar la medicación del residente, identificar problemas relacionados con los
medicamentos y contribuir a prevenir o evitar los resultados negativos asociados al uso
de los medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos en coordinación con los
médicos y, si procede, con el resto de miembros del equipo asistencial del centro”(20).
Para implementar un servicio asistencial de este tipo deben considerarse las relaciones
entre los factores relacionados con la farmacia, el servicio profesional, el personal y el

contexto clínico (21). Aplicar determinadas intervenciones en las prácticas rutinarias de
la farmacia es un reto que puede mejorar la calidad y efectividad de los servicios
profesionales. La accesibilidad al tratamiento completo de los pacientes que supone la
receta electrónica y la simplicidad del listado MARC para asistir en la revisión de la
medicación de riesgo pueden suponer una aproximación inicial pragmática a la prestación
de ese tipo de SPF.

Los objetivos del trabajo son utilizar el listado MARC y otros recursos necesarios en el
ejercicio diario de la farmacia comunitaria para revisar la medicación de riesgo en una
población de pacientes ingresados en una residencia de ancianos y evaluar los resultados
obtenidos para establecer si esta estrategia es factible y puede permitir la implantación
de SPF en este entorno clínico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional descriptivo transversal realizado en una farmacia
comunitaria vinculada a una residencia de ancianos pública. La población diana incluyó
pacientes mayores de 65 años atendidos en la misma, con al menos un tratamiento
crónico (más de tres meses de duración), incorporado en receta electrónica. La recogida
de información se realizó durante el primer trimestre del 2018.

Las variables estudiadas fueron:



Independientes: edad, sexo y número total de medicamentos prescritos. Para
el análisis de datos se crearon dos categorías: gran polimedicado (≥10
medicamentos) y edad (≥ 85 años).



Dependientes: Número y tipo de MAR mediante aplicación del listado
MARC (Figura 1) a cada paciente.

Además se llevó a cabo una Revisión Específica de la Prescripción y para ello se detalló
la opción específica prescrita a cada paciente de: inhibidores de la bomba de protones
(IBP), estatinas,

diuréticos

y benzodiacepinas dada su frecuente asociación con

problemas relacionados con la medicación y PPI en ancianos (22-23). Para el análisis de
datos se evaluaron asimismo las variables: número y tipo de interacciones potenciales
detectadas a partir de la hoja de tratamiento de cada paciente mediante el programa BOT
PLUS®, número y tipo de duplicidades detectadas y recomendaciones terapéuticas
sugeridas para aumentar la seguridad de la terapia.

Los datos se recogieron de la hoja de medicación incluida en la receta electrónica del
paciente en la primera dispensación solicitada. Se confeccionó una hoja de recogida de
datos disociada por paciente (Microsoft Excel 2007®) que posteriormente se migró al
programa SPSS® versión 17.0.
El análisis estadístico descriptivo se realizó mediante tablas de frecuencias o distribución
porcentual para las variables cualitativas y con la media y desviación estándar en las
cuantitativas. El análisis comparativo con la prueba chi-cuadrado para variables
cualitativas y mediante t-Student o U-Mann Whitney para las cuantitativas (ANOVA o
Kruskal Wallis si se comparan más de dos variables cuantitativas). Se consideró
significativa una p < 0,05.

Figura 1.- Listado MARC (19)

RESULTADOS

Se evaluaron 114 pacientes (78 mujeres/ 36 hombres) de entre 65-101 años (media
88.9±6 años) que suponen un 95% de los residentes. Un 47% de los pacientes evaluados
se incluyó en la categoría de polimedicación severa. La tabla 1 recoge las características
generales de la prescripción crónica en la población.

Tabla 1. Características generales de la prescripción crónica en la población
VARIABLE

Media ±DE Rango

Nº total de medicamentos

8.9±3.5

1-18

2.6±1.6

0-7

0.58±0.76

0-3

2.9±3.2

0-13

prescritos por paciente
Nº de medicamentos MARC
prescritos por paciente
Nº de duplicidades detectadas
por paciente
Nº de interacciones potenciales
detectadas por paciente

La aplicación del listado MARC mostró que solo 12 pacientes (10.5%) no tenían ningún
medicamento prescrito incluido en dicho listado y en casi un 30 % el número de
medicamentos MARC prescritos fue de 4 o superior. Las categorías de medicamentos
MARC más habituales en la población correspondieron a antiagregantes plaquetarios
(31.5 %), anticoagulantes orales (21.9%), antiinflamatorios no esteroideos (AINES)
(32.4%), benzodiacepinas y análogos (53.5 %) y diuréticos del asa (42.1%) (Tabla 2).
Ningún paciente tenía prescritos medicamentos MARC específicos, excepto digoxina (7
pacientes). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el número
total de medicamentos prescritos y tipo MARC en función del sexo o edad como refleja
la Figura 2 y sí una estadísticamente significativa relación lineal entre el número de
medicamentos MARC detectados por paciente y el número total de medicamentos
prescritos (r2= 0.52 p < 0.05). Así la mediana de medicamentos MARC por paciente
aumenta de 1 a 4 en los pacientes con polimedicación severa (Figura 3).

Figura 2.- Influencia de la edad y sexo en la prescripción total y de medicamentos de
alto riesgo (MARC).

Figura 3.- Influencia de la polimedicación sobre el número potencial de interacciones
y sobre la prescripción de medicamentos de alto riesgo en la población. (Diferencias
estadísticamente significativas Kruskall-Vallis p < 0.05)

Tabla 2. Prevalencia de medicamentos de alto riesgo (MARC) más habituales en la
población
ANTIAGREGANTES

ANTIINFLAMATORIOS

BENZODIAZEPINAS

DIURÉTICOS

PLAQUETARIOS Y

NO ESTEROIDEOS

y ANÁLOGOS

DEL ASA

ANTICOAGULANTES

(AINES)

ORALES
Fármaco

N/%

Fármaco

N/%

Fármaco

N/%

Fármaco

N/%

Ácido acetil salicílico

27/24

Aceclofenaco

12/10.5

Alprazolam

19/16.6

Furosemida

37/32.4

Acenocumarol

14/12

Metamizol

12/10.5

Lorazepam

19/16.6

Torasemida

8/7.0

Clopidogrel

4/3.5

Celecoxib

4/3.5

Diazepam

10/8.8

Apixaban

2/1.75

Dexketoprofeno

4/3.5

Lormetazepam

6/5.2

Dabigatran

2/1.75

Ibuprofeno

1/0.9

Bromazepam

4/3.5

Dipiridamol

1/0.9

Diclofenaco

1/0.9

Zolpidem

2/1.75

Zopiclona

1/0.9

La tabla 3 muestra los resultados obtenidos tras la revisión de las hojas de tratamiento y
posterior evaluación de interacciones potenciales, duplicidades y recomendaciones
terapéuticas para cada paciente.
El número de potenciales interacciones detectadas aumenta con el número de
medicamentos prescritos y en pacientes con polimedicación severa el valor de la mediana
es de 5. (Figura 3). Destaca la detección en dos pacientes de una interacción grave y bien
documentada (“Triple Whammy”) debida a la combinación de inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA), diuréticos y AINES (22) y dos interacciones no

reconocidas por el programa BOT Plus® (ciprofloxacino asociado a suplementos de
calcio y omeprazol con hierro). Las interacciones más frecuentemente detectadas
implicaron al uso de diuréticos junto a: IBP (47 pacientes), AINES (17 pacientes) e IECA
(12 pacientes) y las relacionadas con la prolongación del intervalo QT (18 pacientes) o la
combinación de AINES con IECA (15 pacientes).
Las duplicidades más habituales correspondieron a analgésicos (15 pacientes),
benzodiacepinas (10 pacientes) y diuréticos (10 pacientes).

Tabla 3. Prevalencia de interacciones, duplicidades y recomendaciones terapéuticas.
Nº PACIENTES

PREVALENCIA (%)

Ninguna

32

28

Una

14

12

Dos

17

15

Tres

12

10

Cuatro

10

9

Más de Cuatro

27

24

Ninguna

64

56

Una

37

32

Dos o más

11

10

INTERACCIONES

DUPLICIDADES

RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS
Ninguna

55

48

De tipo analítico

47

41

De otro tipo

14

12

La figura 4 muestra el análisis de la prescripción específica realizado respecto a IBP,
estatinas, benzodiacepinas y diuréticos donde la categoría riesgo incluye: omeprazol;
atorvastatina y simvastatina; diazepam, bromazepam, flurazepam; y diuréticos del asa
respectivamente.
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Figura 4.- Resultados de la revisión específica de la prescripción

DISCUSIÓN

Los farmacéuticos deben garantizar un uso seguro, responsable, efectivo y eficiente de
los medicamentos, así como desarrollar servicios e intervenciones sanitarias que tengan
como objetivo último optimizar los resultados en salud.

En farmacias comunitarias las estrategias de promoción de salud y prevención de
enfermedad, deben centrarse en actividades con demostrada evidencia e incluidas en
las prioridades de los programas sanitarios. En ese sentido optimizar la farmacoterapia

en pacientes con tratamientos crónicos, con especial atención a los ancianos
polimedicados parece una estrategia prioritaria y factible (14-16, 26, 28). La mayoría de
estudios realizados en estas poblaciones para evitar potenciales problemas de seguridad
relacionados con la prescripción, aplican otros criterios explícitos y son pocos los que
usan el listado MARC (13,25-26). En farmacia comunitaria el uso de este tipo de criterios
es aún más limitado (14,26,28).

La PPI es un problema de alta prevalencia en ancianos ingresados en residencias y guarda
una estrecha relación con el número total de medicamentos prescritos (7, 27). En este
estudio el uso de MARC también aumenta con el número total de medicamentos
prescritos y la prevalencia es casi del 90%, dato probablemente relacionado con la
herramienta utilizada. Destaca el uso de diuréticos, benzodiacepinas y AINES como
medicación de alto riesgo más habitual lo que coincide con datos de PPI en estudios
similares (17, 28)

El listado MARC ofrece ventajas frente a otros criterios explícitos: es más generalizable,
al referirse a grupos farmacológicos y a pocos medicamentos específicos, no requiere
conocer el diagnóstico o la historia clínica, no supone ningún coste y el tiempo de
aplicación es mínimo una vez familiarizado con la lista. Sin embargo, no considera
potenciales interacciones, duplicidades terapéuticas u omisiones de tratamiento
beneficiosas para el paciente. Estas deficiencias se compensaron en el estudio evaluando
interacciones y duplicidades de modo separado. Respecto a las interacciones se estableció
un mayor número medio de potenciales interacciones que otros estudios con similar grado
de

polimedicación

probablemente

debido

a

diferencias

metodológicas

(CheckTheMeds®. vs BOT Plus) (17). Es destacable, por su mayor potencial de

interacciones y de riesgo, el elevado uso de omeprazol, atorvastatina y simvastatina o
diazepam frente a mejores alternativas de su misma clase terapéutica. Ninguno de estos
fármacos está incluido en el listado MARC aunque si aparecen en los nuevos criterios
explícitos orientados a la deprescripción de fármacos en ancianos (29). Las
recomendaciones potenciales para mejorar la adecuación de los tratamientos y evitar
potenciales problemas de seguridad supusieron en la mayor parte de los casos controles
clínicos (analíticas, ECG, monitorización…..) y seguimiento u observación del paciente
y solo minoritariamente la posible modificación del tratamiento.

El estudio tiene limitaciones como desconocer la situación funcional y socio-familiar o
las patologías de los pacientes. La información se obtuvo de la receta electrónica que
permite identificar adecuadamente la prescripción pero, en ocasiones, se constató la no
utilización de fármacos incluidos en la misma. En el estudio no se realizó ningún tipo de
intervención por lo que los posibles beneficios o impacto clínicos son solo teóricos. No
obstante, se adecua al principal objetivo del proyecto MARC: “implantación de prácticas
seguras para mejorar la utilización de medicamentos de alto riesgo y evitar daños
innecesarios a los pacientes”. Las prácticas contemplan medidas de actuación en todos
los procesos de uso de medicamentos (alertas en sistemas de ayuda a la prescripción,
protocolos de seguimiento específicos o de

revisión periódica del tratamiento,

elaboración y difusión de procedimientos de dispensación segura en oficinas de farmacia,
incluyendo medidas o precauciones para evitar los errores detectados) y, por tanto
involucran a los distintos profesionales que intervienen. La lista MARC es útil, pero por
sí sola no va a reducir los riesgos con estos medicamentos. Para ello es preciso actuar de
modo que todos aquellos que trabajan con pacientes crónicos desarrollen e impulsen la

implantación de buenas prácticas, proporcionando una asistencia cada vez más
segura”(19).

La estrategia utilizada en este estudio parece factible con esa finalidad ya que, a diferencia
de otros criterios explícitos, el listado Marc no requiere ningún recurso informático ni
formación especializada y por su concreción puede usarse sin problemas para revisar la
medicación en el acto de dispensación. La detección de posibles interacciones es
inmediata con el programa utilizado en la propia dispensación. Los requerimientos
mínimos de tiempo o personal, así como el uso de los recursos necesarios para el ejercicio
diario de la farmacia comunitaria no solo presenta ventajas económicas sino que además
hacen compatible la revisión de la medicación con la práctica profesional diaria en dicho
entorno. Esto no solo sugiere la viabilidad de los SPF sino que puede permitir la posterior
intervención del farmacéutico con el resto del equipo asistencial del centro para prevenir
o evitar los resultados negativos asociados al uso de los medicamentos y conseguir un uso
racional de los mismos. En cualquier caso, con independencia de su posible
implementación como SPF, la estrategia usada en el estudio muestra el papel asistencial
que la farmacia comunitaria puede desempeñar en las residencias de ancianos y
especialmente en cuanto a la disminución de la prevalencia de PPI.

5.- CONCLUSIONES

La alta prevalencia de medicación de alto riesgo y de posibles interacciones encontradas
en este estudio, sugieren que un programa de revisión y adecuación de la medicación en
residencias de ancianos vinculadas a farmacias comunitarias podría
efectividad de la farmacoterapia en este sector de la población.

aumentar la

La introducción de una herramienta sencilla como el listado Marc en la evaluación y
seguimiento de los tratamientos farmacológicos es factible de realizar en el entorno de la
farmacia comunitaria y puede mejorar la calidad asistencial de los pacientes ingresados
en residencias.

La estrategia utilizada en este estudio puede ser útil para potenciar el análisis y la revisión
de los tratamientos y poder implementar este tipo de SPF en las farmacias vinculadas a
residencias de ancianos.
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